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NORMAS DE PUBLICACIÓN

La Revista del Ilustre Consejo General de Colegios 
de Odontólogos y Estomatólogos (RCOE) publicará 
artículos de tipo científico o clínico sobre Odonto- 
Estomatología que sean de interés práctico. 

El Comité Editorial seguirá de forma estricta las direc-
trices expuestas a continuación, siguiendo la normativa 
de Vancouver. Los artículos que no se sujeten a ellas 
serán devueltos para corrección, de forma previa a la 
valoración de su publicación.

Los artículos remitidos a esta revista deberán ser 
originales, no publicados ni enviados a otra publicación, 
siendo los autores los únicos responsables de las afirma-
ciones sostenidas en él. 

TIPOS DE ARTÍCULOS
1. Artículos originales, que aporten nuevos datos 

clínicos o de investigación básica relacionada con la 
Odonto-Estomatología. 

2. Revisiones y puesta al día que supongan la 
actualización, desde un punto de vista crítico científico 
y objetivo, de un tema concreto. Habitualmente serán 
encargadas por el director de sección a personas espe-
cializadas en el campo de interés. No existe limitación en 
el número de citas bibliográficas, si bien se recomienda 
al autor o autores, que sean las mínimas posibles, así 
como que sean pertinentes y actualizadas. Además, 
dado el interés práctico de esta publicación, el texto 
debe estar apoyado en un adecuado material iconográfi-
co. Se recomienda a los autores interesados en colaborar 
en este apartado, contactar con los directores asociados 
del perfil correspondiente para consultar la adecuación 
y originalidad del tema propuesto.

3. Resúmenes comentados de literatura actual. 
Serán encargados por el director asociado correspon-
diente a personas cualificadas e interesadas en realizar 
una colaboración continuada.

4. Casos clínicos, relacionados con problemas poco 
frecuentes o que aporten nuevos conceptos terapéuti-
cos, serán publicados en esta sección. Deben contener 
documentación clínica e iconográfica completa pre, per y 
postoperatoria, y del seguimiento ulterior, así como expli-
car de forma clara el tratamiento realizado. El texto debe 
ser conciso y las citas bibliográficas limitarse a las estricta-
mente necesarias. Resultarán especialmente interesantes 
secuencias fotográficas de tratamientos multidisciplina-
rios de casos complejos o técnicas quirúrgicas. 

5. Toma de decisiones. En esta sección se incluirán artí-
culos que, con un formato resumido y mucha iconografía, 

orienten al lector en la toma de decisión ante un proble-
ma concreto. Se utilizará un árbol lógico.

6. Cartas al director que ofrezcan comentarios o crí-
ticas constructivas sobre artículos previamente publica-
dos u otros temas de interés para el lector. Deben tener 
una extensión máxima de dos folios tamaño DIN-A4 
escritos a doble espacio, centradas en un tema específi-
co y estar firmadas. En caso de que se viertan comenta-
rios sobre un artículo publicado en esta revista, el autor 
del mismo dispondrá de la oportunidad de respuesta. 
La pertinencia de su publicación  será valorada por el 
Comité Editorial.

7. Otros, se podrán publicar, con un formato inde-
pendiente, documentos elaborados por Comités de 
Expertos o Corporaciones de reconocido prestigio que 
hayan sido aceptados por el Comité Editorial.

AUTORES
Únicamente serán considerados como autores 

aquellos individuos que hayan contribuido significati-
vamente en el desarrollo del artículo y que, en calidad 
de tales, puedan tomar pública responsabilidad de su 
contenido. 

Su número, no será, salvo en casos excepcionales, 
superior a 4. A las personas que hayan contribuido en 
menor medida les será agradecida su colaboración en 
el apartado de agradecimientos.

Todos los autores deben firmar la carta de remisión 
que acompañe el artículo, como evidencia de la apro-
bación de su contenido y aceptación íntegra de las 
normas de publicación de la RCOE. 

PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS
El documento debe ser enviado, en papel DIN-A4 

blanco, impresos por una sola cara a doble espacio, con 
márgenes mínimos de 25 mm y con sus hojas numera-
das. Se adjuntará un CD o memoria USB con el artículo, 
en formato Word y las imágenes en (JPG) en un archivo 
independiente al documento, nunca insertadas en el 
texto. Asimismo, se enviará una copia, del texto y las imá-
genes por separado, por correo electrónico a la siguiente 
dirección (dircom@consejodentistas.es). 

El autor debe conservar una copia del original para 
evitar irreparables pérdidas o daños del material.

Los artículos originales deberán seguir la siguiente 
estructura:
Primera página 

Debe contener: 
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1.  El título del artículo y un subtítulo no superior a 40 
letras y espacios, en castellano e inglés. 

2.  El nombre y dos apellidos del autor o autores, con 
el (los) grado(s) académico(s) más alto(s) y la afilia-
ción a una institución si así correspondiera. 

3.  El nombre del departamento(s) e institución(es) 
responsables. 

4. La negación de responsabilidad, si procede. 
5.  El nombre del autor responsable de la correspon-

dencia sobre el documento.
6.  La(s) fuente(s) de apoyo en forma de subvenciones, 

equipo o fármacos y el conflicto de intereses, si 
hubiera lugar.

Resumen
Una página independiente debe contener, el títu-

lo del artículo y el nombre de la revista, un resumen 
estructurado del contenido del mismo, no superior a 200 
palabras, y el listado de palabras clave en castellano. En 
la siguiente página deben incluirse el resumen y las pala-
bras clave en inglés. Las palabras clave serán entre 3 y 10 
términos o frases cortas de la lista del «Medical Subject 
Headings (MeSH)» del «Index Medicus».

Debido a que los resúmenes son la única parte de los 
artículos indexados en las bases de datos electrónicas, 
los autores deben de ser muy cuidadosos para que este 
refleje convenientemente el contenido del artículo. 

Los trabajos de investigación originales contendrán 
resúmenes estructurados, los cuales permiten al lec-
tor comprender rápidamente, y de forma ordenada el 
contenido fundamental, metodológico e informativo 
del artículo. Su extensión no debe ser superior a 200 
palabras y estará estructurado en los siguientes apar-
tados: introducción (fundamento y objetivo), material y 
metodología, resultados y conclusiones. A continuación 
se transcribe de forma literal un resumen estructurado 
(RCOE 1999;4(1):13-22):

«Fundamento: la utilización de sistemas adhesivos 
fotopolimerizables en restauraciones de amalgama adhe-
rida supone la imbricación micromecánica entre la amal-
gama y capa inhibida por el oxígeno del adhesivo.

Material y método: se comparan, mediante un estudio 
mecánico de tracción y microscopía óptica y electrónica 
de barrido, las interfases creadas entre la amalgama y 
distintos adhesivos fotopolimerizables, en relación a otro 
sistema autopolimerizable.

Resultados: los sistemas fotopolimerizables registran 
una resistencia a la tracción significativamente inferior 
(P<0,05), así como ausencia de imbricación con la capa 
inhibida.

Conclusión: el comportamiento mecánico y el aspecto 
microscópico de los adhesivos fotopolimerizables parece 
inadecuado en las restauraciones de amalgama adheri-
da».

Introducción 
Debe incluir los fundamentos y el propósito del 

estudio, utilizando las citas bibliográficas estrictamente 
necesarias. No se debe realizar una revisión bibliográfica 
exhaustiva, ni incluir datos o conclusiones del trabajo 
que se publica.

Material y metodología
Será presentado con la precisión que sea convenien-

te para que el lector comprenda y confirme el desarrollo 
de la investigación. Métodos previamente publicados 
como índices o técnicas deben describirse solo breve-
mente y aportar las correspondientes citas, excepto que 
se hayan realizado modificaciones en los mismos. Los 
métodos estadísticos empleados deben ser adecuada-
mente descritos, y los datos presentados de la forma 
menos elaborada posible, de manera que el lector con 
conocimientos pueda verificar los resultados y realizar 
un análisis crítico. En la medida de lo posible las varia-
bles elegidas deberán ser cuantitativas, las pruebas de 
significación deberán presentar el grado de significación 
y si está indicado la intensidad de la relación observada 
y las estimaciones de porcentajes irán acompañadas de 
su correspondiente intervalo de confianza. Se especifi-
carán los criterios de selección de individuos, técnica de 
muestreo y tamaño muestral, empleo de aleatorización 
y técnicas de enmascaramiento. En los ensayos clínicos y 
estudios longitudinales, los individuos que abandonan 
los estudios deberán ser registrados y comunicados, 
indicando las causas de las pérdidas. Se especificarán 
los programas informáticos empleados y se definirán los 
términos estadísticos, abreviaturas y símbolos utilizados.

En los artículos sobre ensayos clínicos con seres 
humanos y estudios experimentales con animales, debe-
rá confirmarse que el protocolo ha sido aprobado por el 
Comité de Ensayos Clínicos y Experimentación Animal 
del centro en que se llevó a cabo el estudio, así como 
que el estudio ha seguido los principios de la Declara-
ción de Helsinki de 1975, revisada en 1983.

Los artículos de revisión deben incluir la descripción 
de los métodos utilizados para localizar, seleccionar y 
resumir los datos.

Resultados
Aparecerán en una secuencia lógica en el texto, 

tablas o figuras, no debiendo repetirse en ellas los 
mismos datos. Se procurará resaltar las observaciones 
importantes.

Discusión
Resumirá los hallazgos relacionando las propias 

observaciones con otros estudios de interés y señalan-
do las aportaciones y limitaciones de unos y otros. De 
ella se extraerán las oportunas conclusiones, evitando  
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escrupulosamente afirmaciones gratuitas y conclusiones 
no apoyadas completamente por los datos del trabajo.

Agradecimientos
Únicamente se agradecerá, con un estilo sencillo, su 

colaboración a personas que hayan hecho contribucio-
nes sustanciales al estudio, debiendo disponer el autor 
de su consentimiento por escrito.

Bibliografía
Las citas bibliográficas deben ser las mínimas nece-

sarias. Como norma, no deben superar el número de 
30, excepto en los trabajos de revisión, en los cuales el 
número será libre, recomendando no obstante, a los 
autores, que limiten el mismo por criterios de perti-
nencia y actualidad. Las citas serán numeradas correla-
tivamente en  el texto, tablas y leyendas de las figuras,  
según el orden de aparición, siendo identificadas por 
números arábigos en superíndice. 

Se recomienda seguir el estilo de los ejemplos 
siguientes, que está basado en el Método Vancouver, 
«Samples of Formatted References for Authors of Journal 
Articles», que se puede consultar en la siguiente web: 
https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.
html 

Se emplearán los nombres abreviados de las revistas 
de acuerdo al «Abridged Index Medicus Journal Titles», 
basado en el «Index Medicus». Puede consultarlo aquí 
(https://www.nlm.nih.gov/bsd/aim.html)

Es recomendable evitar el uso de resúmenes como 
referencias, y no se aceptará el uso de «observaciones no 
publicadas» y «comunicaciones personales». Se mencio-
narán todos los autores si son menos de seis, o los tres 
primeros y «et al.», cuando son siete o más. 

Ejemplos:
1. Artículo en una revista:

Zabalegui J, Gil JA, Zabalegui B. Magnetic resonance 
imaging as an adjuntive diagnostic aid in patient selec-
tion for endosseous implants: preliminary study. Int J 
Oral Maxillofac Implants. 1990;3:283-287.

—Cuando el autor es una sociedad o corporación:
 FDI/OMS. Patrones cambiantes de salud bucoden-

tal e implicaciones para los recursos humanos dentales: 
Parte primera. Informe de un grupo de trabajo formado 
por la Federación Dental Internacional y la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Arch Odontoestomatol. 1986; 
2:23-40.

2. Libros o monografías:
– Autor personal:
Doménech JM, Riba MD. Una síntesis de los métodos 

estadísticos bivariantes. Barcelona: Herder; 1987.
– Capítulo de un libro:

Barmes A. Prevalence of periodontal disease. En: 
Frandsen A, editor. Public Health Aspects of Periodontal 
Disease. Chicago: Quintessence Books;1984:21-32.

3. Publicación de una entidad o corporación:
Instituto Nacional de Estadística. Censo de la pobla-

ción de 1981 Resultados por Comunidades Autónomas. 
Madrid: INE; Artes Gráficas, 1986.

4. Tesis doctoral o Tesina de licenciatura:
López Bermejo MA. Estudio y evaluación de la salud 

bucodentaria de la comunidad de la Universidad Com-
plutense. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de 
Madrid, Facultad de Medicina. Madrid, 1988.

5. Para citas de fuente electrónica, se identificará la direc-
ción URL y la fecha de acceso a la misma.

 Instituto Nacional de Estadística. Proyecciones de 
población calculados a partir del censo de 2001. Consul-
tado en URL http://www.ine.es/ el día 27-2-2006. 

Para referencias que no puedan ser encajadas dentro 
de los ejemplos propuestos es recomendable consultar: 
Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. 
Requisitos de uniformidad para documentos presenta-
dos a revistas biomédicas. Med Clin (Bar) 1991;97:181-
186. También publicado en Periodoncia 1994;4:215-24. 
Actualizado en http://www.nlm.nih.gou/bsd/uniform_
requirements.html

Tablas
Deben presentarse en hojas independientes numera-

das según su orden de aparición en el texto con números 
arábigos. Se emplearán para clarificar puntos importan-
tes, no aceptándose la repetición de datos bajo la forma 
de tablas y figuras. Los títulos o pies que las acompañen 
deberán explicar el contenido de las mismas.

Figuras
Serán consideradas figuras todo tipo de fotografías, 

gráficas o dibujos, deberán clarificar de forma impor-
tante el texto y su número estará reducido al mínimo 
necesario. 

Se les asignará un número arábigo, según el orden de 
aparición en el texto, siendo identificadas por el término 
Figura, seguido del correspondiente guarismo. 

Los pies o leyendas de cada una deben ir indicados 
y numerados. 

Las imágenes deben enviarse, preferentemente en 
formato JPG, con una resolución de 200 a 300 píxeles 
por pulgada, o comprimidas, nunca pegadas en el docu-
mento de texto. 

Los dibujos deben tener calidad profesional y estar 
realizados en tinta china o impresora láser con buen con-
traste. 
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Abreviaturas y unidades de medida
Sólo deberán ser empleadas abreviaturas estándar 

universalmente aceptadas; consultar «Units, Symbols and 
Abbreviations. The Royal Society of Medicine, London». 

Cuando se pretenda acortar un término frecuente-
mente empleado en el texto, la abreviatura correspon-
diente, entre paréntesis, debe acompañarle la primera 
vez que aparezca. 

Los dientes se numerarán de acuerdo al sistema de 
la FDI «Two digit system». Int Dent J 1971;21:104-106; y 
los implantes siguiendo la misma metodología, es decir 
citando el número correspondiente al diente de la posi-
ción que ocupan, y añadiendo una «i» minúscula (ejem-
plo: un implante en la posición del 13 será el 13i). No 
serán usados números romanos en el texto. Los nombres 
comerciales no serán utilizados salvo necesidad, en cuyo 
caso la primera vez que se empleen irán acompañados 
del símbolo de «registro» (®).

Se utilizará el sistema métrico decimal para todas 
aquellas mediciones de longitud, altura, peso y volumen.

La temperatura se medirá en grados centígrados, y la 
presión sanguínea en milímetros de mercurio. 

Para los valores hematológicos y bioquímicos se 
utilizará el sistema métrico de acuerdo al «International 
System of Units».

PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y PUBLICACIÓN
En la RCOE los artículos serán remitidos de forma anó-

nima para su valoración a un mínimo de dos miembros 
consultores del Comité Editorial. Los autores recibirán 
los comentarios, asimismo anónimos, de los consultores 
cuando el director asociado de la disciplina correspon-
diente considere que pueden ser de ayuda, debiendo 
realizar en caso necesario las correcciones oportunas. 
La revisión se hará en el menor tiempo posible, desde el 
acuse de recibo por la editorial. 

Todos los artículos aceptados para publicación serán 
propiedad del Consejo General de Dentistas. 

El primer firmante del artículo, si lo solicita, podrá 
recibir las pruebas para su corrección, la cual debe hacer 

en el menor tiemo posible. Únicamente se pueden  
realizar mínimas correcciones sobre el contenido del 
documento original sin incurrir en un coste extra.

El autor, primer firmante o persona designada podrá 
solicitar más ejemplares del número de la revista donde 
haya sido publicado su artículo.  

El Consejo General de Dentistas se reserva el derecho 
de no publicar aquellos artículos contrarios a la ética y 
deontología que estime oportuno, pudiendo asimismo 
editar, modificar y/o borrar todo o parte del contenido 
de los envíos recibidos.

AUTORIZACIONES EXPRESAS DE LOS AUTORES A RCOE
Los autores que envíen sus artículos a RCOE para su 

publicación, autorizan expresamente a que la revista 
lleve a cabo las siguientes actuaciones:

1. Reproducir el artículo en la página web de la que el 
Consejo es titular, así como publicarla en soportes infor-
máticos de cualquier clase (CD-Rom, DVD, entre otros).

2. Publicar el artículo en otros idiomas, tanto en la 
propia RCOE como en la página web del Consejo, para lo 
cual será necesaria la previa conformidad del autor con 
la traducción realizada.

3. Ceder el artículo a otras revistas de carácter científico 
para su publicación, en cuyo caso el artículo podrá sufrir 
las modificaciones formales necesarias para su adapta-
ción a los requisitos de publicación de tales revistas.

El material publicable previamente indicado, así como 
anuncios de importantes reuniones científicas y otras 
informaciones de interés científico, deberá ser enviado a:

RCOE
Revista del Ilustre Consejo General de Colegios de 
Odontólogos y Estomatólogos de España 
Alcalá 79, 28009 Madrid
dircom@consejodentistas.es (único correo electrónico hábil 
para el envío de la documentación, a la att. de D. Antonio 
Serrano).

NORMAS ACTUALIZADAS EN JULIO 2016


